
Prof. Dr. Rodolfo BUTELER (Medico Toco ginecólogo- IUCBC- Hospital

Universitario Privado de Córdoba)

Prof. Dra. Alicia GONZÁLEZ (Medica Pediatra – Neonatóloga – UNC-

Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología)- Prof. Lic. Yael

Abed (Lic. en Psicología - UNC)

Lic. Gisela Gorla (Lic. en Psicología - UNC)

Lic. Ma. Luisa DE LA VEGA (Lic. en Nutrición- UNC- Hospital

Universitario de Maternidad y Neonatología)

Lic. Natalia Valentina VILLALON (Lic. En Kinesiología y Fisioterapia –

UNC - Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología)

Ab. Doula. Ma. De los Ángeles SOTO (Abogada - UNC - Doula)

Lic. Romina Trinidad CASTRO RUIZ (Lic. En Kinesiología y Fisioterapia

- UNC)

Entre otros.

Organiza: Fundación Nascere Docencia e Investigación en Maternidad y

Crianza

Certifica: Fundación Nascere y Secretaría de Extensión Universitaria -

Facultad de Ciencias Médicas - Universidad Nacional de Córdoba;

Fundación Nascere. (Convenio vigente N°4028/12 - Res. Ciclo 2021)

Dictado: Equipo de profesionales calificados en el área Perinatal,

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL

Características
generales



Duración: 6 meses

Cantidad de horas: 60 hs reloj.

Modalidad:  Virtual 100%

Cursado de contenido teórico-práctico a través del aula virtual de

Fundación Nascere (plataforma exclusiva), con acceso irrestricto,

asesoría profesional y pedagógica continua.

Cursado: Cursado de contenido teórico-práctico a través del aula virtual

de Fundación Nascere (plataforma exclusiva), con acceso irrestricto,

asesoría profesional y pedagógica continua..

Bajo la convicción de que mejorar la salud materna constituye un

compromiso importante por parte del equipo de salud, el objetivo

general de todas nuestras formaciones, tiene como eje principal la

promoción y prevención en salud materno-infantil, con perspectiva de

derechos y trabajo interdisciplinario.

Apostar a la participación integrada del equipo de salud, mejorando en

su quehacer desde todo punto de vista, las condiciones en que se llega

a la mapaternidad, pudiendo cambiar el curso de las experiencias

posteriores, incluyendo la crianza. Siendo capaz de actuar en pos de

proteger la salud de la embarazada desde el primer instante que puede

establecer contacto con ella y su familia. Conformando una estructura

capaz de aportar los conocimientos y métodos necesarios que

aplicados en forma conjunta, resguarda la experiencia positiva y

saludable de nacimiento.

INICIO: 17 Mayo
2021

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL

Misión

Modalidad

Visión



Satisfacer las demandas de la Salud Materno Infantil y el desarrollo

adecuado del embarazo.

Incrementar la prevención de posibles situaciones adversas

generadas durante la gestación, parto y puerperio.

Promover espacios de participación y promoción de la salud en

grupos de riesgo.

Motivar a las embarazadas a generar pautas de autocuidado, para

un proceso saludable de embarazo, parto y puerperio.

Destacar la importancia de la participación de la pareja y la familia

que acompañarán a la gestante, y donde se incluirá al niño por

nacer.

Promover la participación de distintos profesionales en el enfoque

integral.

Propiciar el encuentro inter y transdisciplinario, de distintas

profesiones implicadas en el cuidado de la salud materna e infantil.

Objetivos

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL

Este curso cuenta con conocimientos fundamentales sobre la anatomía

y fisiología del embarazo, el trabajo de parto, el parto, el puerperio;

reconociendo que los aspectos emocionales y psicológicos repercuten y

se interrelacionan con el desarrollo físico de la gestante y la

construcción del ejercicio de la parentalidad. Por ello también,

contempla conocimientos del área de psicología perinatal, pautas

generales de lactancia, nociones sobre recepción y cuidado del recién

nacido, derechos sobre ma-padres y niños, nociones de crianza

respetuosa, entre otros. Todos estos saberes se enmarcan dentro de la

pedagogía del acompañamiento que se propone para realizar la

Preparación Integral a la Maternidad, ayudando a conformar un rol con

impronta propia e innovadora, basado en teorías científicas que lo

sostienen  y le dan fundamento y a su vez, se ve enriquecido con la

experiencia y la amplia casuística de los profesionales que integran el

cuerpo docente. Nuestra intención es aportar a la comunidad

interesada herramientas básicas de preparación, que favorezcan al

quehacer, tanto del binomio madre-niño, como a los vínculos extensos

y posteriores, pudiendo posteriormente el interesado realizar la

Formación de Nivel Superior.

Fundamento



Profesionales y estudiantes avanzados del área de la salud e

interesados en la temática con estudio previo en el área comprobable.

(Médicos, kinesiólogos-fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos,

nutricionistas, puericultoras, trabajadoras sociales, etc.)

Dirigida a

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL

Generalidades de la kinesiología obstétrica y perinatal. Herramientas

físicas aplicables y preventivas.

Abordaje físico de la embarazada. Fisiología respiratoria.   

La kinesiología y su importancia como ciencia del movimiento en la

gestación.

 Nociones de Neonatología y Pediatría. El recién nacido. Cuidados

en los primeros días y rutinas en el parto.

Pautas generales de Lactancia materna.

Legislación Argentina y mundial de protección de los derechos de

los padres y del recién nacido. Perspectiva de derechos y enfoque

de género en el nacimiento. Parto Respetado.

  

Nociones básicas de Obstetricia. La sistemática Obstétrica actual.

Parto Respetado 

Profilaxis perinatal: Historia. Preparación Integral a la Maternidad.

De la Multidisciplina a la transdisciplina. Docencia, didáctica y

pedagogía. El rol de Preparador Prenatal

Introducción a la Psicología Perinatal. Generalidades de la

psicología en la gestante. Vínculo intrauterino y vínculo temprano.

El acompañante al parto - Clases en pareja – Doulas.

 Puerperio emocional y físico

Temario
preliminar



Ayudar, acompañar y generar la mejor vivencia de la maternidad en

las futuras madres y sus familias. 

Brindar herramientas que permitan a que la embarazada conozca y

reconozca, en forma integral los temas anatómicos, fisiológicos,

psicológicos, sociales y físicos del embarazo.

Facilitar una mejor preparación física y psíquica para su desempeño

durante el embarazo, parto y puerperio y en la atención del futuro

hijo.

Brindar soporte emocional necesario durante la construcción personal

y subjetiva de la parentalidad. 

Construir un espacio de dialogo, entre profesionales interdisciplinarios

y participantes, promoviendo la reflexión sobre los procesos de

gestación, trabajo de parto, parto y puerperio

. Tener una actitud de respeto frente a los derechos de los padres y

del recién nacido.

Perfil del
egresado

En forma privada y particular.

En instituciones públicas o privadas que lo demanden, disponiendo

de equipos destinados a la preparación integral a la ma-paternidad

(hospitales de maternidad, centros de salud, centros de atención

destinados a la maternidad y crianza)

Constituyendo equipos integrados interdisciplinarios, desarrollando

actividades organizadas según una planificación que contemple

prioritariamente las necesidades de salud integral de la gestante y su

familia.  

Reforzando la atención en el área de desempeño de cada profesional,

en relación a lo constituido y aprendido como preparador prenatal

tanto en la información para promover y prevenir como en el trato

empático y el acompañamiento.

Campo de
acción

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL



✔ Efectivo: Contado – Plan de pago  (financiación propia)

✔ Depósito /Transferencia bancaria

✔ Mercado Pago (tarjetas de crédito, débito, Rapipago, Pagofácil) 

Entre otros. Consultar

 

Ser mayor de 18 años

Fotocopia D.N.I (ambos lados)

Fotocopia de finalización de estudios secundarios

Fotocopia de título profesional y/o de certificación de alumno

regular universitario

Comprobante de actividad realizada por lo que se le permitió la

inscripción.

Manejo básico de herramientas informáticas y conexión a Internet

Para la certificación, una vez finalizada la formación, es necesario haber

completado y aprobado las instancias de participación y evaluación

(trabajo integrador final), además del requisito administrativo

Medios de
pago

nascereCBA @nascere nascerecba

Cel: 0351 - 153517678
web: www.nascere.com.ar

Mail: informes@nascere.com.ar
   informes@nascere.org

Requisitos

CURSO BASICO DE PREPARADOR PRENATAL

El cupo es limitado, 

1º - Registrar los datos personales en el siguiente formulario: Link: 

 https://nascere.com.ar/inscripcion-formaciones.html 

2º - Abonar la primera cuota para resguardar el lugar, 

3º - Iniciada la formación se deberá abonar matrícula en Secretaría de

Extensión (enviamos oportunamente el link a su correo)

FECHA DE INSCRIPCIÓN ABIERTA DESDE DICIEMBRE CON
ARANCELES ESPECIALES

Inscripción


